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RESUMEN 

 
La mal oclusión es el tercer trastorno de salud oral presente en la población según OMS (5), 

Lo cual con lleva a un problema social al encontrar en la población en general una necesidad 

de tratamiento de ortodoncia, en una sociedad donde la mayoría de personas no tienen acceso 

a ello ya sea por el alto precio, falta de especialistas o que la ortodoncia es de baja prioridad 

en el sistema de salud pública.  

El Índice de Estética Dental (DAI) por su facilidad de uso y simpleza además de permitir 

resultados válidos y seguros ha sido acogido por la OMS como un índice intercultural que 

puede ser aplicado a diferentes grupos étnicos sin ninguna modificación (2). 

El objetivo de este estudió fue evaluar la necesidad de tratamiento de ortodoncia en niños de 

12 a 17 años que acuden a la Unidad Educativa Juan Montalvo de acuerdo con el Índice 

Estético Dental (DAI). La muestra estuvo comprendida por 70 niños de 12 a 17 años, de 

ambos géneros, que asisten a la Unidad Educativa Juan Montalvo de la ciudad de Quito, en 

quienes el Índice de Estética Dental se aplicó para determinar la severidad de mal oclusión 

y necesidad de tratamiento de ortodoncia. Se realizaron pruebas estadísticas no paramétricas, 

de chi cuadrado, normalidad, rangos, de Kruskal-Walis. 

Los resultados indicaron que el 31.4% no necesita tratamiento de ortodoncia, mientras que 

el 32.9% necesita tratamiento electivo, el 30% un tratamiento altamente deseable y el 5.7% 

un tratamiento mandatorio. 

Lo que nos permite llegar a la conclusión que más del 50% de la población estudiada necesita 

tratamiento de ortodoncia, por lo tanto, hay un alto índice de mal oclusión. 

 

Palabras clave: Índice, estética, dental, tratamiento de ortodoncia, severidad de mal 

oclusión.  
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NEED FOR ORTHODONTIC TREATMENT IN 12 TO 17-YEAR-OLD KIDS 

FROM THE EDUCATIONAL UNIT JUAN MONTALVO ACCORDING TO 

THE DENTAL AESTHETIC INDEX DAI. 

 
ABSTRACT 

 

Malocclusion is the third oral health disorder present in population according to the WHO, 

which leads to a social problem when realizing the need in the general population for 

orthodontic treatment, in a society where the majority of people do not have access to that, 

either due to the high cost or the lack of specialists, or the fact that orthodontics are a low 

priority in the public health system. The Dental Aesthetics Index (DAI) for its easiness to 

use and simplicity, besides allowing valid and safe results has been received by the WHO as 

an intercultural index that can be applied to different ethnic groups without any modification. 

The objective of this study was to evaluate the need for orthodontic treatment in 12 to 17-

year-old kids that attend to the Educational Unit Juan Moltalvo, according to the Dental 

Aesthetics Index (DAI). The sample was composed of 70 kids of 12 to 17 years old of both 

genders that attend the Educational Unit Juan Moltalvo in the city of Quito, in whom the 

Dental Aesthetic Index was applied to determine the severity of malocclusion and the need 

for orthodontic treatment. It was carried out statistical non-parametrical tests, chi-square 

tests, normality, ranges, and Kruskal-Walis. The results indicated that 31.4% do not need 

treatment, while 32.9% need elective treatment, 30% a highly wished treatment and 5.7% a 

mandatory treatment. This allows us to conclude that more than 50% of the studied 

population needs orthodontic treatment; therefore, there is a high index of malocclusion.  

 

Key words: Index, Aesthetics, Dental, Orthodontic Treatment, Malocclusion Severity  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los índices de ortodoncia son usados por epidemiólogos, administradores de la salud dental 

pública para evaluar la necesidad de tratamiento de ortodoncia en poblaciones (2). 

 

La psicología social confirma la importancia de la estética física en el proceso de 

sociabilizar. La estética dental busca indicar que aspectos son inaceptables en la apariencia 

dental, incluyendo características dentales visibles que se desvían de la norma, por lo que el 

tratamiento de ortodoncia es considerado por los pacientes como un factor estético más que 

por consideraciones funcionales, pues los componentes psicológicos de mal oclusión o una 

estética dental deficiente continúan siendo una de las motivaciones más fuertes para que se 

lleven a cabo los tratamientos de ortodoncia (2,4,6). 

 

Investigadores hacen énfasis en la relación entre el estado oclusal y el estado psicológico del 

paciente, por lo tanto, se vio la necesidad de crear índices de ortodoncia que incluyan 

criterios psicosociales y físicos de mal oclusión. El índice de Estética Dental (DAI) integra 

los elementos psicosociales y físicos de mal oclusión, es un índice de ortodoncia basado en 

la definición social de las normas estéticas, este es una ecuación que vincula 

matemáticamente y objetivamente los problemas de mal oclusión. Este índice describe 

estudios de relativa aceptabilidad social de la apariencia dental en base a la percepción 

pública de la estética dental (2,6).  

Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar la necesidad de tratamiento de ortodoncia 

en niños de 12 a 17 años que acuden a la Unidad Educativa Juan Montalvo de acuerdo con 

el Índice Estético Dental (DAI). 
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CAPÍTULO I  

 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El objetivo principal de la ortodoncia es corregir la mal oclusión, la cual es el tercer trastorno 

oral presente en la población según la OMS, que se presenta tanto en niños, como en jóvenes 

y adultos.  

 

Desafortunadamente en la actualidad la falta de información sobre cómo debería ser una 

oclusión ideal o que tan severo es el grado de mal oclusión, trae consecuencias severas, como 

realizarse tratamiento de ortodoncia inapropiados los cuales en lugar de corregir presentan 

peligros al estado de salud oral de los pacientes. 

 

En Ecuador contamos con sistema de salud oral público que da atención de forma accesible 

a toda la población. No obstante, los tratamientos de ortodoncia no son realizados en los 

centros de atención públicos, son únicamente realizados por las practicas privadas, por lo 

que podemos decir que en Ecuador el tratamiento de la mala oclusión no es accesible para 

las personas que no posean los recursos económicos adecuados.  

 

Por lo tanto, se genera la siguiente pregunta: ¿Existe necesidad de tratamiento de ortodoncia 

en niños de 12 a 17 años de edad de la unidad educativa Juan Montalvo de acuerdo con el 

Índice Estético Dental (DAI)? 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General. 

 
Evaluar la necesidad de tratamiento de ortodoncia en niños de 12 a 17 años que acuden a la 

Unidad Educativa Juan Montalvo de acuerdo con el Índice Estético Dental (DAI). 

 

 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

 

 Determinar el grado de severidad de mal oclusión de los alumnos de 12 a 17 años de 

la Unidad Educativa Juan Montalvo. 

 Identificar el porcentaje de niños que necesitan el uso de tratamiento de ortodoncia 

en estudiantes de 12 a 17 años de la Unidad Educativa Juan Montalvo. 

 Conocer si existe relación entre género y severidad de mal oclusión - necesidad de 

tratamiento ortodóntico de los alumnos de 12 a 17 años de la unidad Educativa Juan 

Montalvo. 

 Establecer si existe relación entre edad y severidad de mal oclusión – necesidad de 

tratamiento ortodóntico de los alumnos de la unidad educativa Juan Montalvo. 

 Identificar que componente del DAI se presenta con mayor frecuencia. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Anteriormente no se poseía pruebas confiables de personas de escasos recursos que necesitan 

un tratamiento de ortodoncia dependiendo del grado de severidad de mal oclusión, ya sea 

por el elevado costo de un diagnóstico de ortodoncia o simplemente por la falta de 

accesibilidad aun ortodoncista, esto ocasiona que un gran número de la población continúe 

padeciendo mal oclusión 

 

Este estudio servirá para tener un registro de que cantidad de la población estudiada necesita 

tratamiento de ortodoncia o que tan severa es su mal oclusión e informarlos sobre su estado 

para que tomen las medidas adecuadas. 

 

Por ser un tema de interés para estudiantes, odontólogos, los resultados de este estudio serán 

de gran utilidad ya que con ellos se podría tener un fundamento que justifique implementar 

políticas de salud pública que permitan a toda la población tener acceso a un tratamiento 

adecuado. 
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1.4. HIPÓTESIS  

 
 
1.4.1. General 

 

H1: Existe un alto índice de necesidad de tratamiento de ortodoncia mandatorio en niños de 

12 a 17 años de edad de la Unidad Educativa Juan Montalvo. 

 

H0: Existe un bajo índice de necesidad de tratamiento de ortodoncia mandatorio en niños de 

12 a 17 años de edad de la Unidad Educativa Juan Montalvo 

 

1.4.2. Específicas 

 

H1: Existe relación entre el género y la necesidad de tratamiento de ortodoncia. 

 

H0: No existe relación entre el género y la necesidad de tratamiento de ortodoncia. 
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CAPITULO II 

 
 
 
2. MARCO TEORICO. 

 

2.1. Índices epidemiológicos en ortodoncia 

Los índices epidemiológicos en ortodoncia son métodos cuantitavos que fueron 

desarrollados entre los años 50 y 60 por países donde la ortodoncia ha sido incorporada al 

sistema de salud pública dental, como son Finlandia, Suecia, Dinamarca, Reino Unido. Estos 

índices son empleados para evaluar, clasificar las mal oclusiones dependiendo de su grado 

de severidad, por lo tanto, por su necesidad de tratamiento de ortodoncia (22). 

 

Los índices oclusales deben cumplir ciertos requisitos, deben ubicar cada mal oclusión en 

una categoría única, mediante el uso de una escala finita con un límite superior e inferior, 

graduada desde 0 que sería la ausencia de enfermedad hasta el nivel más alto que sería la 

enfermedad en su estado terminal. Estos índices deben ser para estudio estadístico y 

reproducibles. Hay que considerar que el instrumental o material, el costo y tiempo necesario 

para el procedimiento del estudio debe ser el mínimo, y se debe tomar en cuenta que debe 

ser de fácil aplicación para que pueda ser usado en grandes poblaciones (22). 

 

Entre los índices más usados tenemos: 

 Índice Oclusal (OI) 

 Índice de Prioridad de Tratamiento (TPI) 

 Índice de Valoración del Estado Maloclusivo (HMAR) 

 Índice de Mal alineamiento (MI) 

 Índice de Mal oclusiones Labio-Linguales (HLDI) 
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 Índice de Rasgos Oclusales de Poulson y Aronson (OFI) 

 Índice de Estética Dental (DAI) 

 Índice de Necesidad de Tratamiento de Ortodoncia (IOTN) 

 HLD Md y el HLD (Cal Mod) 

 Índice de Complejidad, Resultados y Necesidad del Tratamiento Ortodóntico 

(ICON) 

 Índice de Bauru 

 

2.2. Índice de Estética Dental (DAI) 

 
Un gran número de índices para evaluar mal oclusión han sido desarrollados con el fin de 

estimar la necesidad de tratamiento de ortodoncia en poblaciones particulares o 

comunidades. Actualmente los índices de necesidad de tratamiento de ortodoncia usados en 

estudios epidemiológicos de mal oclusión deben coincidir en muchas maneras para unificar 

un criterio y ser reconocidos por organizaciones internacionales. Uno de estos índices es el 

(DAI) Índice de Estética Dental, el cual vincula la clínica y los componentes estéticos 

matemáticamente para llegar a un solo resultado que combina los aspectos físicos y estéticos 

de la oclusión. Está basado en una escala de aceptación social de condiciones oclusales, 

además ha sido usado en diferentes estudios para determinar necesidad de tratamientos de 

ortodoncia en diferentes países (2) (17) (18). 

Un gran número de adolescentes deberían recibir tratamiento de ortodoncia debido a que la 

mal oclusión se asocia a problemas de salud, función, estética y problemas psicosociales (4). 

El índice estético dental está basado en la teoría que permite la predicción o estimación de 

potenciales alteraciones de la oclusión. (18). El DAI fue incluido en World Health 

Organization Oral Health Survery Methods en 1997 debido a que facilita su uso y alienta la 

aplicación en programas de ortodoncia o en estudios de prevalencia de mal oclusión (2) (18), 
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debido a que es un índice universal (4), y no se realiza modificaciones o adaptaciones para 

los diferentes grupos étnicos (4) (6).  

 

Jenny (6) estableció un punto de separación en el DAI score que sirve como decisión umbral 

para tratamiento, en un principio fue de 36, sin embargo, tiempo después por Jenny (6) y 

colaboradores propusieron que el punto de separación sea de >31 para así poder determinar 

el número de sujetos que necesitan tratamiento (25). Por lo tanto, todos los sujetos con un 

DAI score > 31 necesitan tratamiento de ortodoncia, mientras que los que poseen un DAI 

score < a 31 no necesitan de tratamiento o es electivo.   

 

El índice de estética dental es usado para estimar la necesidad de tratamiento de ortodoncia 

y determinar la prioridad del tratamiento (5). Se recomienda el uso de este índice para grupos 

donde hay personas desde los 12 años de edad en adelante (3). Los diferentes aspectos que se 

consideran para evaluar el DAI son:  

 

2.2.1. Perdida de incisivos, caninos y premolares: las pérdidas de los incisivos, caninos 

y premolares en las arcadas superiores e inferiores deben ser contadas. Esto se realiza 

contando las piezas presentes, empezando desde segundo premolar derecho de ahí se 

dirige hacia delante y la izquierda hasta el segundo premolar izquierdo. Debe haber 

10 piezas presentes en cada arcada, si hay menos de 10 piezas dentales la diferencia 

es el número de dientes perdidos.  

Los dientes perdidos que no se deben tomar en cuenta es cuando se ha perdido un 

diente y el espacio dejado por este está cerrado, si un diente temporal aún se 

encuentra en posición y el definitivo aún no ha erupcionado, o si un incisivo, canino 

o premolar fue remplazado por una corona (3) (5) (19). 
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2.2.2. Apiñamiento en el segmento incisal: ambas arcadas en el segmento incisal deben 

ser examinadas. El apiñamiento en el segmento anterior se observa cuando el espacio 

disponible entre canino a canino no es suficiente para los cuatro incisivos en 

alineación normal. Los dientes pueden estar rotados o desplazados del plano oclusal. 

No se toma registro si los cuatro incisivos están en adecuada alineación, tampoco si 

uno o ambos caninos están desplazados. Se registra de la siguiente manera: 

  0 – no hay apiñamiento 

  1 – un segmento con apiñamiento 

  2 – dos segmentos con apiñamiento (3) (5) (19). 

 

2.2.3. Espacios en el segmento incisal: ambas arcadas deben ser examinadas para 

espacios. Vamos a tomar en cuenta cuando el espacio disponible entre caninos 

excede lo requerido para acomodar a los cuatro incisivos en una alineación normal. 

Si las caras proximales no presentan puntos de contacto se considera que se tiene 

espacios. Los espacios dejados por la erupción reciente no se toman en cuenta. Se 

registra de la siguiente manera: 

  

  0 – sin espacio 

  1 – un segmento con espacio 

  2 – dos segmentos con espacio (3) (5) (19). 

 

2.2.4. Diastema: es el espacio en milímetros entre los dos incisivos superiores definitivos 

en la posición normal de los puntos de contacto. Se registra en mm en entre las caras 

proximales de los incisivos centrales superiores (3) (5) (19). 
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2.2.5. Mayor irregularidad en el segmento anterior maxilar: estas pueden ser 

rotaciones, o desplazamientos de la alineación normal. Se examina los cuatro 

incisivos superiores o para ver si hay irregularidades. Se utiliza una sonda CPI para 

medir las irregularidades de la siguiente manera: se coloca la sonda en la cara labial 

en la zona más lingual del incisivo desplazado o rotado mientras la sonda esta 

paralela al plano oclusal y paralela a la línea normal de la arcada. Las irregularidades 

se registran en mm (3) (5) (19). 

 

2.2.6. Mayor irregularidad en el segmento anterior mandibular: se mide de la misma 

forma que en el segmento superior con la excepción que se realiza en el segmento 

inferior (3) (5) (19). 

 

Figura 1. Medición de irregularidades en el segmento anterior con sonda CPI. 

 

Tomado de WHO. Oral Health Surveys: Basic Methods. Geneva, Switzerlanf: Wold 

Health Organization; 1997. 

 

2.2.7. Overjet maxilar anterior: se realiza la medición horizontal de los incisivos en 

oclusión céntrica. Se mide con una sonda CPI en mm desde el borde inciso-labial del 

incisivo superior más prominente hasta la cara labial del incisivo inferior. No se toma 

registro si los incisivos superiores están ausentes o mordida cruzada lingual. Si hay 
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mordida borde a borde la medición será 0 (3) (5) (19). 

 

Figura 2. Medición de overjet maxilar anterior con sonda CPI 

 

Tomado de WHO. Oral Health Surveys: Basic Methods. Geneva, Switzerlanf: Wold 

Health Organization; 1997. 

 

2.2.8. Overjet mandibular anterior: se mide con una sonda CPI en mm cuando los 

incisivos inferiores se encuentran protruidos a los superiores, en mordida cruzada. 

No se puede registrar si los incisivos inferiores están rotados (3) (5) (19). 

 

Figura 3. Medición de overjet mandibular anterior con sonda CPI. 

 

Tomado de WHO. Oral Health Surveys: Basic Methods. Geneva, Switzerlanf: Wold 

Health Organization; 1997. 
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2.2.9. Mordida abierta vertical anterior: se mide con una sonda CPI cuando hay una 

ausencia de la superposición de los incisivos superiores contra los inferiores, cuando 

existe mordida abierta (3) (5) (19). 

 

Figura 4. Medición de mordida abierta vertical anterior con sonda CPI. 

 

Tomado de WHO. Oral Health Surveys: Basic Methods. Geneva, Switzerlanf: Wold 

Health Organization; 1997. 

 

2.2.10. Relación molar antero-posterior: esta evaluación está basada en la relación de los 

primeros molares superiores e inferiores permanentes. Si no se puede basar en los 

primeros molares por ausencia, falta de erupción o malformación, se utilizará la 

relación de los caninos y premolares definitivos. Se mide tanto el lado izquierdo 

como el derecho y se toma en cuenta la mayor desviación de la relación molar 

normal. Los siguientes códigos son usados: 
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  0 - normal 

1 – media cúspide: el primer molar inferior se encuentra media cúspide hacia 

mesial o distal de la relación molar. 

2- cúspide completa: el primer molar inferior esta una cúspide o más hacia 

mesial o distal de la relación molar (3) (5) (19). 

 

Figura 5. Relación molar antero posterior. 

Tomado de WHO. Oral Health Surveys: Basic Methods. Geneva, Switzerlanf: Wold Health 

Organization; 1997. 

 

Se utiliza la tabla de puntuación del DAI (Anexo. Tabla 1). Para obtener el resultado total 
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del DAI se utiliza la siguiente ecuación: DAI score = 6 x missing visible teeth + 1 x crowding 

+ 1 spacing + 3 x diastema + 1 x largest upper anterior irregularity + 1 x largest lower anterior 

irregularity + 2 x anterior maxillary overjet + 4 x anterior mandibular overjet + 4 x vertical 

anterior openbite + 3 anterior posterior molar relation +13 (constant number).(6) 

 

Una vez obtenido el resultado, mediante la tabla de puntaje DAI (Anexo. Tabla 2) 

procedemos a clasificar el tipo de mal oclusión, la cual puede ser oclusión normal o mal 

oclusión menor que corresponde a un DAI score < 25 donde no hay necesidad de tratamiento 

o hay una necesidad leve, la mal oclusión definitiva que corresponde a un DAI score de 26 

– 30 donde el tratamiento puede ser electivo, la mal oclusión severa que corresponde a un 

DAI score de 31 – 35 y el tratamiento es altamente deseable, y la mal oclusión muy severa 

que corresponde a un DAI score > 36 donde el tratamiento es mandatorio  (5) (19). 

 

2.2. Esquema de conceptos básicos sobre oclusión 

 

2.2.1. Oclusión: se define como la relación de los dientes del maxilar y la mandíbula hasta 

llevarlos hacia un contacto funcional (1)(4). 

 

2.2.2. Mal oclusión: es el estado de alguna desviación de la oclusión normal o ideal que se 

considera no estética o insatisfactoria, eso implica una condición de balance en el 

tamaño relativo, posición de los dientes, huesos de la cara y tejidos blandos. La mal 

oclusión una condición común en la civilización moderna, adoptada por la comida 

suave y ausencia de estímulos del crecimiento apropiado de la mandíbula (1)(4). 
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2.2.3. Alineación dentaria:  es la relación de los dientes entre sí dentro de la arcada 

dentaria La alineación de las piezas en las arcadas dentarías son consecuencia de 

varios factores presentados tanto antes de la erupción como después de la erupción 

dentaria. Durante la erupción dentaria los factores que influyen en la alineación 

dentaría es la musculatura que se encuentra alrededor de las piezas dentarías, así 

tenemos una fuerza vestibular aplicada por los labios y mejillas que empuja a los 

dientes en una dirección lingual o palatina y una fuerza lingual o palatina ejercida 

por la lengua que empuja a los dientes en una dirección vestibular. Hay una posición 

neutra del diente en la cual ambas fuerzas se encuentran en equilibrio esta se 

denomina posición neutra (1). 

 

2.2.4. Overjet: es definido como la distancia horizontal entre los bordes incisales de la 

parte más prominente de los incisivos centrales hacia la cara labial de los incisivos 

inferiores centrales. La medida en promedio esta evaluada aproximadamente de 0.5 

mm a 3 mm (4). 

 

2.2.5. Overbite: es la relación vertical de los incisivos superiores e inferiores, es 

considerado normal una medida de 3 - 5 mm aproximadamente cuando los incisivos 

centrales superiores cubren a los inferiores (1)(4). 

 

2.2.6. Alineación dentaria interarcadas: La alineación dentaria interarcadas es la relación 

que tienen las piezas dentarias de la arcada inferior con la superior que al momento 

de oclusión se relacionan de una manera precisa y exacta, esta alineación está dada 

por diversos factores, uno de ellos es la longitud de las arcadas (1). 
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2.2.7. Curva de Spee: línea imaginaria que pase por las cúspides de las piezas posteriores 

inferiores los premolares y molares, que corresponde al plano de oclusión, la cual es 

cóncava para la arcada inferior y convexa para la arcada superior. Estas dos líneas 

coinciden perfectamente cuando las arcadas entran en oclusión (1). 

 

2.2.8. Curva de Wilson: línea imaginaria que pase por las cúspides vestibulares y linguales 

de las piezas posteriores inferiores del lado derecho al lado izquierdo, convexa para 

la arcada superior y cóncava para la inferior, la cual de igual manera la curva de Spee 

al momento de oclusión coinciden perfectamente (1). 

 

2.2.9. Clasificación de Angle: 

 Clase I de Angle:  la cúspide mesiobucal del primer molar superior articula en 

el surco mesiobucal del primer molar inferior.   

 Clase II de Angle: la cúspide mesiobucal del primer molar superior articula 

mesial hacia el surco mesiobucal del primer molar inferior.  

 Clase II de Angle División 1: es una clase II en el cual los incisivos superiores 

están inclinados en sentido labial y el incremento del overjet está presente. 

 Clase II de Angle División 2: es una clase II en la cual los incisivos centrales 

superiores están inclinados hacia lingual y los incisivos laterales superiores están 

inclinados hacia vestibular y mesial, cubriendo la parte distal de los centrales. El 

overjet es reducido, puede haber una mordida profunda parcial o completa. 

 Clase III de Angle: la cúspide mesiobucal del primer molar superior ocluye 

distal al surco mesiobucal del primer molar inferior (1)(4).  

 

2.2.10. Apiñamiento: se considera como el tipo de mal oclusión más común. Se define 
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como la carencia de desigualdad entre el tamaño de los dientes y el tamaño de la 

mandíbula dando como resultado la rotación y desplazamiento de los dientes (4) (13).  

 

2.3.Mordida Cruzada anterior. 

Es una mal oclusión que se presenta cuando los dientes inferiores que encuentran 

vestibularizados en relaciones con los dientes superiores (20). 

La mordida cruzada anterior puede presentar diferentes etiologías como, herencia, malos 

hábitos, lesión traumática en la dentición temporal, dientes supernumerarios, apiñamiento 

de los dientes anterosuperiores, dientes temporales que siguen retenidos lo que impide 

erupción adecuada de los dientes definitivos (20) (21). 

 

La mordida cruzada anterior tiene tres tipos, puede ser dentaria, mordida cruzada anterior 

funcional, esquelética. 

 

Mordida cruzada anterior dentaria. es cuando se observa que el perfil es recto, la relación 

molar y canina es clase I, los ángulos SNA, SNB, ANB, son normales, y se observa una 

inclinación anormal dentaria (20).  

 

Mordida cruzada anterior funcional o pseudo clase III. Observamos un perfil recto, y 

vemos que hay relación clase III en oclusión céntrica y en relación céntrica vemos clase I, 

esto se da por que el paciente tiende a protruir la mandíbula para lograr la máxima 

intercuspidación (20) (21). 
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Mordida cruzada anterior esquelética. Vemos que hay una relación molar y canina clase 

III, el perfil es cóncavo con un mentón prominente y los ángulos SNA es menor, SNB es 

mayor y ANB es negativo (20). 

 

2.4.Mordida Cruzada posterior. 

Es una mal colusión que se presenta en el plano transversal, donde se observa que las 

cúspides vestibulares de las piezas posteriores superiores se encuentran ocluyendo sobre las 

fosas de las piezas posteriores inferiores. Aunque también podemos observar en algunos 

casos una oclusión cúspide con cúspide lo cual se le considera como una mordida cruzado 

posterior incompleta. La mordida cruzada posterior cuando afecta a ambas hemiarcadas es 

bilateral y unilateral cuando afecta a la hemiarcada derecha o izquierda (20). 

La etiología de la mordida cruzada posterior es: 

 

 Factores genéticos como hipoplasia del maxilar, hiperplasia mandibular, Síndrome 

de Treacher-Collins, complejo de Robin, acondroplasia, microsomia hemifacial (20). 

 Hábitos como respiradores bucales, succión anómala, deglución infantil o 

interposición lingual (20) (21). 

 

 

2.5.Mordida Abierta. 

Mal oclusión cuando uno o más dientes no alcanzan el plano de oclusión, por lo que no hay 

contacto con sus antagonistas, fue descrita por primera vez por Carabelli. Es una mal 

oclusión que se presenta con mayor frecuencia durante la dentición mixta en niños entre 8 a 

10 años de edad (20). 
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La etiología por lo que se presenta mordida abierta puede ser por dos factores locales o 

generales. Los factores locales tenemos: 

 Deglución anormal donde la lengua entra en contacto con los incisivos anteriores 

superiores e inferiores y se produce un desequilibrio de la zona neutra (21). 

 Succión de objetos, succión digital o labial persistente después de los 7 meses de 

vida puede conllevar a crear una mordida abierta en el infante (20). 

 La respiración bucal conlleva a una mordida abierta debido a que la lengua desciende 

para que haya paso de aire lo que produce un desequilibrio de la muscular, lo que 

lleva a un desequilibrio de fuerzas en la zona neutra. Este hábito está ligado a 

problemas respiratorios como son alergias, adenoides, amígdalas agrandadas, 

inflamación crónica de las vías respiratorias, tumores, desviación del tabique nasal 

(20). 

 La hipotonicidad muscular tiende a estimular la sobreerupción de los molares y la 

separación de las bases óseas maxilares (20) (21). 

Entre los factores generales tenemos: la herencia, defectos congénitos como las fisuras 

palatinas, alteraciones musculares de los labios carillos y lengua (20) (21). 

 

2.6.Mordida Profunda. 

Es una de las mal oclusiones más prevalentes en niños, aunque se presenta también en 

adultos siendo su tratamiento más complicado. Se define como mordida profunda cuando la 

corona de los incisivos mandibulares se encuentra excesivamente cubierta por la corona de 

los incisivos maxilares, cuando se está en oclusión céntrica (23). 

La etiología de la mordida profunda puede ser: 

 Factores internos como morfología dental, patrones esqueléticos, y patrones del 

crecimiento del cóndilo (23). 
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 Factores externos como hábitos musculares perdida de dientes posteriores (23). 

 

2.7.Diastema. 

Es el espacio entre los incisivos centrales superiores, el cual puede ser normal durante la 

dentición decidua y dentición mixta, con una presencia del 98% en niños de 6 años, 49% 

en niños de 11 años y 7% en edades de 12 a 18 años, generalmente los diastemas se 

cierran a medida que los caninos definitivos empiezan a erupcionar. En adultos es 

considerado como un problema de mal oclusión la presencia de diastema (11) (12). Las 

causas de diastema más frecuentes son: 

 Las microdoncias. Son anomalías en el tamaño dentario y pueden ser 

generalizadas o localizadas (11) (12).  

 Agenesias. Las agenesias dentarias cursan con diastemas o espacio en la zona de 

los dientes ausentes y también en las adyacentes, por movimiento de los dientes 

contiguos (12). 

 Aumento de tamaño maxilar. Las Clases III esqueléticas cursan con una 

mandíbula aumentada y, si no existe un aumento en el tamaño dentario, aparecen 

diastemas generalizados. Las Clases II división 1ª, se caracterizan por la 

protrusión y frecuentemente con la separación de los incisivos superiores (11) (12). 

 Pérdida de dientes. Los espacios que aparecen tras la pérdida de un diente pueden 

ser localizados o extenderse a las zonas vecinas. 

 Frenillo labial superior. La inserción baja del frenillo labial superior se ha 

asociado con la presencia del diastema interincisivo superior.  La forma más 

sencilla que tiene el dentista para saber si es la causa de la separación es de hacer 

el diagnóstico diferencial es realizar el test de isquemia de Graber, si al traccionar 

del labio superior se aprecia una zona isquémica, con retracción y movilidad en 
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la papila palatina, es que todavía quedan fibras atravesando la línea media 

dentaria (11) (12). 

 Hábitos de succión. Pueden alterar el desarrollo de los maxilares provocando 

unos rasgos de mal oclusión (12). 

 Hiperactividad lingual. Macroglosia, el exceso de presión y/o tamaño lingual 

provoca un desequilibrio entre la musculatura lingual y perioral, de manera que 

las arcadas dentarias aumentan su perímetro y los dientes se separan (11) (12). 

 Trastornos eruptivos. Alteraciones de la erupción de diversa 

índole: Traumatismos en dentición temporal, mesiodens, erupción ectópica. 

 Patología quística de la línea media. Quistes radiculares, odontomas. 

 Enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal ocasiona una pérdida de 

soporte óseo asociada a la inflamación de las estructuras peridentarias, siendo 

una de las causas principales de la pérdida de dientes (11) (12). 

 

2.8.Ortodoncia  

 
Es una ciencia amplia y extensa con bases dentales y médicas que permite la corrección de 

anomalías dentarias y deformidades faciales, la ortodoncia está relacionada con todas las 

especialidades odontológicas (28). Nace como la primera especialidad de odontología en St. 

Louis en 1900, donde se funda la escuela de ortodoncia a cargo de Angle (7). 

 

En 1907 Angle define el objetivo la ortodoncia como la corrección de mal oclusión de los 

dientes (7), pero en la actualidad el objetivo es de obtener la mejor proporción y adaptación 

de los tejidos blandos de la cara y boca, mientras que el objetivo secundario es obtener una 

oclusión dental funcional (8). Actúa sobre las piezas dentarias con el uso de fuerzas mecánicas 
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extrínsecas. En los tratamientos de ortodoncia se emplea el uso de aparatología fija para 

tratar las mal oclusiones. Los diferentes tratamientos de ortodoncia podemos mencionar los 

tratamientos preventivos, los interceptivos, los correctivos y la cirugía ortognatica  (8). 

 

El tratamiento de ortodoncia funciona aplicando una fuerza sobre un diente, este se mueve 

debido a que se remodela el hueso alrededor. El hueso desaparece en unas zonas y se forma 

nuevo hueso en otras, dado que la respuesta ósea está dada por el ligamento periodontal, este 

presenta una respuesta propia al movimiento (8) (24). 

 

Hoy en día también podemos hacer uso de micro implantes en ortodoncia para el tratamiento 

de algunas anomalías, colocándolos en el maxilar o en la mandíbula para modificar el 

crecimiento en la sutura maxilar y cóndilo (24). 
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CAPÍTULO III 

 
 
3.1.METODOLOGIA 

 

3.1.1.  Diseño de la investigación. 

Esta investigación es de tipo transversal, observacional, porque los datos fueron recolectados 

en un solo momento y en un tiempo único, también se observó sin realizar intervenir o 

modificación alguna a cualquier aspecto que fuese estudiando en los alumnos de la Unidad 

Educativa Juan Montalvo. 

 

3.1.2.  Población de estudio y muestra 

El universo lo conformó un grupo de 1800 estudiantes, donde se obtuvo una muestra 

probabilística de 70 alumnos de 12 a 17 años de sexo masculino y femenino, que están 

matriculados y cursando el 8vo, 9no, 10mo, 1ro y 2do de bachillerato de la Unidad Educativa 

Juan Montalvo ubicada en la calle Benjamín Chávez y Andrés de Artieda.  

 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente ecuación. 

  

 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑁 × 𝑒2 ± 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

𝑛 =
1.962 × 0.05 × 0.95 × 1800

1800 × 0.052 ± 1.962 × 0.05 × 0.95
 

𝑛 =
328.58

4.68
 

𝑛 = 70 
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3.1.3. Criterios de inclusión 

 Estudiantes de ambos sexos que estén dentro del rango de edad de 12 a 17 años. 

 Estudiantes que estén de acuerdo con el estudio y cuyos padres hayan firmado el 

consentimiento informado. 

 Estudiantes con dentición permanente o mixta. 

 

3.1.4. Criterios de exclusión  

Estudiantes que hayan recibido o que estén en tratamiento de ortodoncia. 

 

3.1.5. Estandarización 

La estandarización fue realizada junto con la Dra. Mishel Proaño (ANEXO N), docente de 

pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, quien fue la 

persona que guío paso a paso como realizar las tomas de medidas (ANEXO O), la ubicación 

de la sonda, para lograr la mayor precisión posible en la medición. Para lo cual se realizó el 

cálculo del Coeficiente de Kappa (ANEXO P) cuyo resultado obtenido es 0.742, y al 

clasificarlo en los rangos de coeficiente de Kappa de Cohen (ANEXO Q ), nos indicó que el 

índice de concordancia es satisfactorio, es decir que existe relación directa entre el 

diagnóstico realizado por la Dra. Mishel Proaño (tutora) y el autor del proyecto de 

investigación. 
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3.2. MÉTODO Y MANEJO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Una vez firmada la constancia de aceptación del tutor, se ingresó el tema seleccionado al 

área de Coordinación de Titulación de la Facultad de Odontología, para su aprobación. 

 

Se tramitó la aprobación por parte de la Dra. Martha Lozano H. Msc. Rectora de la Unidad 

Educativa Juan Montalvo, para que permita realizar el estudio a los alumnos de esta 

institución (ANEXO C). 

 

Una vez obtenida la aprobación por parte de la Unidad Educativa Juan Montalvo se ingresó 

el anteproyecto al Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos para su respectivo 

análisis. Después de las debidas correcciones realizadas al anteproyecto, se obtuvo la 

validación ética por parte del comité con lo cual se procedió a continuar con el estudio 

(ANEXO L). 

 

Se realizó una reunión con los padres de familia en la cual se les informó a todos sobre el 

proyecto a realizarse y el examen clínico que se realizará a los sujetos para el estudio, además 

se les entregó los padres de familia el consentimiento informado (ANEXO D) en este caso 

para menores de edad. Una vez que los padres firmaron el consentimiento y devolvieron al 

investigador, se procedió a tomar la muestra según criterios de inclusión y exclusión.  

 

Para los sujetos de estudio se tomó en cuenta la privacidad de identidad de cada uno de los 

alumnos estableciendo un código alfanumérico para cada uno en las tablas DAI (ANEXO 

A). El examen que se realizó a los estudiantes que aceptaron participar en el estudio se llevó 

a cabo en la enfermería de la institución en grupos diarios de 10 personas, donde se realizó 



 - 26 - 

el examen de manera individual, en privacidad y con la supervisión de un profesional de la 

salud en este caso el médico de la institución. 

 

El examen clínico se realizó mediante inspección visual y con ayuda de una sonda CPI para 

la medición en mm de algunos parámetros.  

 

El procedimiento que se realizó es el siguiente: 

1. Mediante el uso de un espejo bucal por simple inspección se registró los dientes 

perdidos del segmento anterior yendo desde el primer premolar del lado derecho, 

canino, incisivo lateral, incisivo central, continuamos con incisivo central, lateral 

canino y premolares izquierdos, después anotamos el número de piezas ausentes en 

la tarjeta de puntuación DAI. 

2. Mediante simple inspección observamos apiñamiento en segmento anterior en el cual 

solo nos basamos en tres parámetros: no hay apiñamiento con código 0, un segmento 

con apiñamiento código 1 y dos segmentos con apiñamiento código 2, de igual 

manera el resulta fue anotado en la tarjeta de puntuación DAI.  

3. Mediante simple inspección observamos espacio en segmento anterior de igual 

manera que la anterior solo nos basamos en: no hay espacio código 0, un segmento 

con espacio código 1 y dos segmentos con espacio código 2, el resulta es anotado en 

la tarjeta de puntuación DAI.  

4. En los casos donde se presentaron diastemas mediante el uso de una sonda CPI se 

registró en mm el diastema y se anota en la tarjeta de puntuación DAI.  

5. Mediante el uso de la sonda CPI registremos las mayores irregularidades en 

segmento anterior superior e inferior en mm, colocando la sonda en la cara vestibular 

y las anotamos en la tarjeta de puntuación DAI.  
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6. Usamos la sonda CPI y registramos en mm el overjet mandibular y maxilar, sabiendo 

que si existe el mandibular el maxilar es de 0 y si existe el maxilar el mandibular es 

de 0, y anotamos el resultado en mm en la tarjeta de puntuación DAI. 

7. En los pacientes que no encontramos superposición de los incisivos superiores sobre 

los inferiores, usamos la sonda CPI y registramos en mm la distancia que hay en 

entre el borde incisal superior y el borde incisal inferior, y lo anotamos en la tarjeta 

de puntuación DAI. 

8. Mediante el uso de un espejo intraoral observamos la relación antero posterior molar, 

se utilizó códigos: código 0 para relación normal, 1 para relación de media cúspide 

y código 2 para relación de cúspide entera y se anotó en la tarjeta de puntuación DAI. 

 

Después de haber realizado el examen clínico intraoral y obtener todos los datos en las 

tarjetas de puntuación DAI, se ingresó los datos en una tabla en Excel (ANEXO M) para que 

se realice el cálculo para el resultado total del DAI para lo que se utilizó la siguiente 

ecuación: DAI score = 6 x missing visible teeth + 1 x crowding + 1 spacing + 3 x diastema 

+ 1 x largest upper anterior irregularity + 1 x largest lower anterior irregularity + 2 x anterior 

maxillary overjet + 4 x anterior mandibular overjet + 4 x vertical anterior openbite + 3 

anterior posterior molar relation +13 (constant number).  

 

Una vez que obtuvo el resultado se clasificó el número total de pacientes por sexo y edad, 

después de eso de acuerdo con el puntaje de cada paciente se lo asigno en la categoría que 

corresponda: no necesidad de tratamiento o tratamiento leve, tratamiento electivo, 

tratamiento altamente deseable y tratamiento mandatorio (6). Todos los datos fueron 

introducidos en el programa SPSS V 22.0 para que se proceda a realizar los cálculos 

estadísticos.  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

 
Al concluir con el estudio y dentro de los resultados obtenidos, se pudo encontrar variedad 

en cuanto a la necesidad de tratamiento de ortodoncia, lo cual se puede percibir dentro de 

las tablas obtenidas.  

Los resultados finales, se organizaron en una base de datos en el programa SPSS, donde se 

estimaron los estadísticos descriptivos como la frecuencia y porcentajes, se hizo uso de 

pruebas estadísticas no paramétricas, de Kappa de Cohen, chi cuadrado, normalidad, rangos, 

de Kruskal-Walis. 

 

Tabla 3. Distribución de edad de los alumnos de 12 a 17 años por género de la Unidad 

Educativa Juan Montalvo. 

 MASCULINO FEMENINO TOTAL 

 n Frecuencia n Frecuencia n Frecuencia 

12 años 3 7.7 % 2 6.5 % 5 7.1 % 

13 años 9 23.1 % 6 19.4 % 15 21.4 % 

14 años 7 17.9 % 9 29 % 16 22.9 % 

15 años 8 20.5 % 6 19.4 % 14 20 % 

16 años 8 20.5 % 3 9.7 % 11 15.7 % 

17años 4 10.3 % 5 16.1 % 9 12.9 % 

TOTAL 39 100 % 31 100 % 70 100 % 

Fuente: Stefano Solano 

 

Considerando los criterios de inclusión y exclusión, se obtuvo una muestra de 70 estudiantes, 

de los cuales el 44% (31) fueron mujeres y 56% (39) fueron hombres, la edad establecida es 
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de 12 a 17 años dividiendo en edades, siendo la edad de 14 años el que predomina en el 

estudio. (Tabla 3) (Grafico 1). 

Grafico 1. Distribución de edad de los alumnos de 12 a 17 años por género de la Unidad 

Educativa Juan Montalvo. 

 

 

Tabla 4. Prueba de Chi cuadrado severidad de mal oclusión – categoría de tratamiento. 

DAI 

SCORE 

SEVERIDAD DE MAL 

OCLUSIÓN 

CATEGORIA DE 

TRATAMIENTO 

N 

 

Frecuencia P  

<25 NORMAL O MAL OCLUSIÓN  

MENOR 

NO NECESIDAD DE 

TRATAMIENTO O 

NECESIDAD LEVE 

 

22 

 

31.42 % 

 

36-30 MAL OCLUSIÓN DEFINITIVA TRATAMIENTO 

ELECTIVO 

 

23 32.85 %  

31-36 MAL OCLUSIÓN SEVERA TRATAMIENTO 

ALTAMENTE DESEABLE 

 

21 30 % 0.252 

>36 MAL OCLUSIÓN MUY 

SEVERA (PERJUDICIAL) 

TRATAMIENTO 

MANDATORIO 

4 5.71 %  

Total   70 100%  

 Chi cuadrado 4.087, gl 3, Sig. asintot. 0.252, nivel de significación alfa 0.05 

Fuente: Stefano Solano 

En la tabla 4 se puede observar que la significancia asintótica 0.252 es mayor que 0.05 por 

lo tanto se concluyó que no existen diferencias significativas entre la severidad de mal 
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oclusión o la categoría de tratamiento. Además de acuerdo al punto de separación de Jenny 

(6) el 35.71 % necesitan el uso de tratamiento de ortodoncia. 

 

Tabla 5. Relación entre el género de los estudiantes y la necesidad de tratamiento de 

ortodoncia. 

 
CATEGORIA DE 

TRATAMIENTO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL P 

 n Frecuencia  n Frecuencia  n Frecuencia   

NO NECESIDAD DE 

TRATAMIENTO O NECESIDAD 

LEVE 

10 25.6 % 12 38.7 % 22 31.4 %  

TRATAMIENTO  

ELECTIVO 

14 35.9 % 9 29 % 23 32.9 % 0.667 

TRATAMIENTO ALTAMENTE 

DESEABLE 

13 33.3 % 8 25.8 % 21 3 %  

TRATAMIENTO  

MANDATORIO 

2 5.1 % 2 6.5 % 4 5.7 %  

TOTAL 39 100 % 31 100 % 70 100 %  

Chi cuadrado 1.565, gl 3, Sig. asintot. 0.667, nivel de significación alfa 0.05 

Fuente: Stefano Solano 
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Grafico 2.  Relación entre el género de los estudiantes y la necesidad de tratamiento de 

ortodoncia. 

 

 

En la Tabla 5 se puede identificar la relación que se presentó entre el género de los 

estudiantes y la necesidad de tratamiento de ortodoncia.  

El género masculino presentó un porcentaje más alto de necesitar tratamiento de ortodoncia, 

siendo un 25.6% (10) que no necesitan tratamiento o tienen una necesidad leve, el 35.9% 

(14) un tratamiento electivo, 33.3% (13) un tratamiento altamente deseable y el 5.1% (2) un 

tratamiento mandatorio. Mientras tanto el género femenino presentó un 38.7% (12) que no 

necesitan tratamiento o necesidad leve, un 29% (9) tratamiento electivo, un 25.8% (8) un 

tratamiento altamente deseable y 6.5% (2) un tratamiento mandatorio. 

Observamos la prueba chi cuadrado por lo que podemos decir que el valor de significancia 

estadística es 0.667 mayor que 0.05 por lo tanto concluimos que no existe relación entre el 

género y la necesidad de tratamiento ortodóntico. 

  

25
,6

0%

35
,9

0%

33
,3

0%

5
,1

0
%

38
,7

0%

29
,0

0%

26
%

6,
50

%

<  2 5 2 6 - 3 0 3 1 - 3 6 > 3 6

Masculino % Femenino %



 - 32 - 

Tabla 6. Relación entre la edad y la severidad de mal oclusión - categoría de 

tratamiento. 

SEVERIDAD DE MAL 

OCLUSIÓN 

 

12 AÑOS 

 

13 AÑOS 

 

14 AÑOS 

 

15 AÑOS 

 

16 AÑOS 

 

17 AÑOS 

 

TOTAL 

 

P 

 n % n % n % n % n % n % n %  

NORMAL O MAL 

OCLUSIÓN MENOR 

 

3 60 4 26.7 6 37.5 4 26.6 4 18.2 1 11.1 22 31.4  

MAL OCLUSIÓN 

DEFINITIVA 

 

0 0 3 20 5 31.3 7 50 5 21.7 3 33.3 23 32.9 0.313 

MAL OCLUSIÓN 

SEVERA 

 

2 40 6 40 5 31.3 3 21.4 2 9.5 3 33.3 21 30  

MAL OCLUSIÓN MUY 

SEVERA 

(PERJUDICIAL) 

 

0 

 

0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 22.2 4 5.7  

TOTAL 5 100 15 100 16 100 14 100 11 100 9 100 70 100  

Chi cuadrado 17.100, gl 15, sig. asintótica 0.313, nivel de significación alfa 0.05,   n=70 

Fuente: Stefano Solano 

 

Gráfico 3. Relación entre la edad y la severidad de mal oclusión - categoría de 

tratamiento. 
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En la Tabla 6 se puede observar la severidad de mal oclusión presente en los niños de 12 a 

17 años de edad de la Unidad Educativa Juan Montalvo.  

Se observó que a la edad de 12 años existe una mayor frecuencia de oclusión normal o mal 

oclusión menor (60%), a los 13 años una mal oclusión severa (40%), a los 14 años una 

oclusión normal o mal oclusión menor (37.5%), a los 15 años una mal oclusión definitiva 

(50%), a los 16 años una mal oclusión definitiva (21.7%) y a los 17 años una mal oclusión 

definitiva (32.9%). 

Con la prueba del chi cuadrado, observamos que el valor de significancia estadística es 0.313 

mayor que 0.05 por lo tanto concluimos que no existe relación entre la edad y severidad de 

mal oclusión.  

 

Tabla 7. Porcentajes de los diferentes componentes del DAI. 

DAI Componentes 

 

 n Frecuencia 

% 

Rango 

Promedio 

P 

1.Dientes Perdidos >1 

 

44 62.9 36.61 0.551 

2.Apiñamiento  0 

 

32 42.9 29.88  

 

0.097  1 

 

31 44.2 39.61 

 2 

 

7 10 43.00 

3.Espacio en el segmento incisal 0 

 

14 20 32.21  

 

0.787  1 

 

2 2.9 38.50 

 2 

 

54 77.1 36.24 

4.Diastema (mm) >1 

 

9 12.9 25.33 0.108 

5.Irregularidades maxilares anterior 

(mm) 

0 

 

13 18.5 49.31  

 

0.023  1-2 

 

51 72.9 32.73 

 > 3 

 

6 8.6 29.17 
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6.Irregularidades mandibulares 

anterior (mm) 

0 

 

30 42.9 30.50  

 

0.024  1 – 2 

 

36 51.4 41.47 

 > 3 

 

4 5.7 19.25 

7.Overjet maxilar (mm) 0 -3 

 

57 81.5 35.16  

0.768 

 >4 

 

13 18.5 37.00 

8.Overjet mandibular (mm) > 0 0 

 

0 0  

9.Open Bite (mm) >0 2 

 

2.86 8.00 0.53 

10.Relación molar Normal 18 

 

25.7 14.50  

 

0.00  Media 

cúspide 
37 

 

52.9 42.38 

 Cúspide 

completa 
15 21.4 43.73 

Kruskal Wallis. 1. Chi cuadrado 0.355, gl 1. 2. Chi cuadrado 4.66, gl 2. 3. Chi cuadrado 0.480, gl 2. 4. Chi 

cuadrado 2.577, gl 1. 5. Chi cuadrado 7.513, gl 2. 6. Chi cuadrado 7.461, gl 2.  7. Chi cuadrado 0.087, gl 

1. 9. Chi cuadrado 3.759, gl 1. 10. Chi cuadrado 25.848, gl 2. Nivel de significancia alfa 0.05 

Autor: Stefano Solano. 

 

La distribución de los diferentes componentes del DAI se observa en la Tabla 7 donde las 

irregularidades anteriores en el maxilar mayor a 1mm es el signo de mal oclusión más 

frecuencia que se presentó con un 81.5 %, el espacio en el segmento anterior 80%, relación 

molar con más de media cúspide 74.3 %, dientes perdidos 62.9 %, irregularidades 

mandibulares anterior con el 57.1 %, apiñamiento 54.2 %, overjet maxilar 18.5 %, diastema 

12.9%, open bite 2.86% y overjet mandibular con el 0 %. 

Además, observamos que, en las irregularidades maxilares (p= 0.023 < 0.05), mandibulares 

(p= 0.024 < 0.05) anteriores y en la relación molar (p= 0.0 < 0.05) hay una diferencia 

significativa, siendo las irregularidades maxilares de 0 mm, las mandibulares de 1 – 2 mm y 

la relación molar mayor a media cúspide se presentan en un rango promedio mayor. En los 

demás componentes del DAI no observamos una diferencia significativa. 
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CAPÍTULO V 

 
5. DISCUSIÓN 

 
De acuerdo al punto de separación observamos en este estudio que el 30% tiene mal oclusión 

severa – necesidad de tratamiento deseable y el 5.7% tiene mal oclusión muy severa – 

necesidad de tratamiento mandatorio. Según estudios realizados en Estados Unidos (6) el 

15% tiene mal oclusión severa y el 14% mal oclusión muy severa. En Rwanda (4) el 23% y 

el 51%. En Perú (25) el 15% y el 17.6%. En Brasil (26) el 12.4% y el 34.4%. En Colombia (27) 

el 20.4% y el 32.3% respectivamente. 

Por lo tanto, en Rwanda (4) y en Colombia (27) hay mayor porcentaje de sujetos que necesitan 

tratamiento de ortodoncia. Mientras que, en este estudio, en Estados Unidos (6), Perú (25) y 

Brasil (26) hay una similitud donde el mayor porcentaje de la población estudiada el 

tratamiento de ortodoncia es electivo o no es necesario.  

 

Tabla 8. Distribución de la frecuencia de los componentes del DAI comparando en 

diferentes poblaciones. 

DAI Componentes 

 

 ECUADOR 

% 

RWANDA 

% 

PERÚ 

%  

Dientes Perdidos 

 

>1 62.9 14 16.5 

Apiñamiento  

 

1-2 54.2 81 90.6 

Espacio en el segmento incisal 1-2 

 

80 45 25.1 

Diastema (mm) >1 

 

12.9 27 13.1 

Irregularidades maxilares anterior (mm) > 1 

 

81.5 75 67.1 

Irregularidades mandibulares anterior (mm) > 1 

 

57.1 62 85.4 

Overjet maxilar (mm) > 3 

 

18.5 74 20.6 

Overjet mandibular (mm) > 0 
 

0 15 2.9 

Open Bite (mm) > 0 

 

2.86 14 1.9 

Relación molar >1/2 cúspide 
 

74.3 36 52.1 

Autor: Stefano Solano 
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 En un análisis a cada uno de los componentes del DAI muestra que rasgos de mal oclusión 

están más comúnmente presentes. Así las diferencias y semejanzas que hay de este estudio 

con los de Jenny (6) realizado en Estados Unidos, Goyal (4) realizado en Rwanda, Bernabé 

(25) realizado en Perú, de Almeida (26) realizado en Brasil y Mafla (27) realizado en Colombia, 

puede deberse a la raza, genética y factores locales como la alimentación (4).  

Solo dos estudios realizaron un análisis de los componentes del DAI (4) (25). En los dos 

estudios previos vemos que en Perú (25) el 16.5% de la población presentan dientes perdidos, 

en Rwanda (4) es el 14% y en nuestro estudio fue del 58.5%, siendo el tercer rasgo más alto 

de los componentes del DAI, esto puede deberse a que en nuestro país la prevención en salud 

oral no es difundida y la población por diversos motivos como económicos no logra tener 

una atención profesional adecuada, llevando al descuido de la salud oral y a la perdida de 

piezas dentales.  

El apiñamiento en nuestro estudio presentó un 54.2%, en Perú (25) el 90.6%, y en Rwanda (4) 

el 81%. Jenny (6) sugiere que el apiñamiento se debe a la diferencia entre el tamaño de los 

dientes y el tamaño de la arcada dependiendo de la raza. 

El espacio en el segmento incisal en Perú (25) se observa el 25.1%, en Rwanda (4) el 45% y 

en nuestro estudio el 80% siendo el segundo rasgo de mal oclusión más alto, esto puede 

deberse al alto porcentaje de dientes perdidos.  

El diastema de línea media en nuestro estudio solo se presentó el 12.9%, en Perú (25) el 13.1% 

y en Rwanda (4) el 27%. El diastema se presenta con mayor frecuencia en la población 

africana debido a la raza, esto lo muestra Goyal (4). 

Las irregularidades anteriores maxilares y mandibulares mayor a 1 mm en nuestro estudio 

fueron en maxilar del 81.5%, siendo este el mayor rasgo de mal oclusión presente, mientras 

que en Perú (25) es del 67.1% y Rwanda (4) 75% y en mandibular el 57.1% en nuestro estudio, 

el 85.4% en Perú (25) y el 62% en Rwanda (4). Las irregularidades en el sector anterior ocurren 



 - 37 - 

con o sin presencia de apiñamiento (4), y puede deberse en algunos casos por falta de espacio 

o por perdida de piezas dentarias. 

El overjet maxilar mayor a 3 mm se presentó con un 18.5%, con un 20.6% en Perú (25), y con 

un 74% en Rwanda (4); las diferencias pueden deberse a la raza, hábitos orales o al clima 

produciendo alergias lo que conlleva a no poder respirar adecuadamente y convirtiendo a la 

persona en respirador bucal (4). 

El overjet mandibular en Perú (25) es el 2.9%, en Rwanda (4) el 15% y en nuestro estudio del 

0%, ya que los sujetos que presentaban un overjet mandibular no fueron escogidos debido a 

que estaban en tratamiento de ortodoncia.  

La mordida abierta en nuestro estudio fue del 2.86%, en Perú (25) del 1.9% y en Rwanda (4) 

del 14%, según Goyal (4) la raza negra tiene una prevalencia más alta por mordida abierta. 

La relación molar anteroposterior encontramos que la desviación de la relación molar normal 

(Angle I) en nuestro estudio fue del 74.3% en Perú (25) del 52.1% y en Rwanda (4) del 36%, 

esto puede deberse a la ausencia de dientes. 

 

De acuerdo al puntaje obtenido (Tabla N4) se clasificó en los diferentes niveles de mal 

oclusión donde observamos que una oclusión normal o mal oclusión leve <25 en nuestro 

estudio es del 31.4%, en el estudio realizado en Estados Unidos (6) en 1306 modelos de 

estudio brindados por el Centro Nacional de Estadísticas en Salud de pacientes de 12 a 17 

años de edad, corresponde al 45.8%, en Rwanda (4) en 170 modelos de estudio de la Unidad 

de Ortodoncia del departamento Dental del Hospital King Faisal en Kigali, Rwanda  es del 

11%, en Perú (25) en 267 estudiantes de una universidad privada de Lima es del 41.9%, en 

Brasil (26) en 346 estudiantes de escuelas privas y públicas de la ciudad de Campina Grande, 

Paraíba es del 34.4%, en Colombia (27) en 387 de individuos de la Ciudad de Pasto es del 

32%. Una mal oclusión definitiva 26 – 30 tenemos un 32.9% en nuestro estudio, en Estados 
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Unidos (6) un 25.2%, en Rwanda (4) un 15%, en Perú (25) un 25.5%, en Brasil (26) un 18.8 % y 

en Colombia (27) un 15.2%. La mal oclusión severa 31 – 35 se presentó en nuestro estudio 

con un 30%, en Estados Unidos (6) con un 15%, en Rwanda (4) con un 23%, en Perú (25) con 

un 15%, en Brasil (26) con 12.4% y en Colombia (27) con el 20.4%. La mal oclusión muy 

severa en nuestro estudio tiene un 5.7%, en Estado Unidos (6) 14%, en Rwanda (4) 51%, en 

Perú (25) 17.6%, en Brasil (26) el 34.4% y en Colombia (27) el 32.3%. 

Podemos observar una similitud entre los estudios realizados en Estados Unidos (6), Perú (25) 

y nuestro estudio, que el nivel de mal oclusión muy severa es el más bajo de todos. 

 

El DAI posee muchas ventajas, es un índice fácil de usar, objetivo, donde los investigadores 

no necesitan extensos conocimientos de oclusión, es aceptado mundialmente, por lo que es 

usado en investigaciones epidemiológicas. Pero el DAI posee limitaciones ya que hay 

muchos rasgos de mal oclusión que el DAI no valora, ya que actualmente la Ortodoncia no 

es solo por estético sino también por función. Por lo que en ocasiones el DAI sobreestima la 

necesidad de tratamiento de ortodoncia (4) (25).  
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 No existe relación entre el género y la necesidad de tratamiento de ortodoncia. 

 

 No existe relación entre la edad y la necesidad de tratamiento de ortodoncia. 

 

 La severidad de mal oclusión normal o mal oclusión menor presenta 31.40%, mal 

oclusión definitiva 32.90%, mal oclusión severa 30% y mal oclusión muy severa 

(perjudicial) 5.70% 

 

 Los datos obtenidos en este estudio afirman que la necesidad de tratamiento de 

ortodoncia en la población de joven es del 35.7% 

 

 las irregularidades maxilares anteriores mayor a 1 mm es el signo de mal oclusión 

más común con un 81.5% 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere al realizar futuros estudios, tomar con el tamaño de la muestra mayor, con 

lo cual se podrá determinar un dato estadístico a nivel provincial o de país. 

 

 Se recomienda que el uso del DAI en las facultades de Odontología de las diferentes 

Universidades del país, ya que puede ser usado en las vinculaciones con la 

comunidad y de esta manera tener datos registrados sobre mal oclusión. 
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9. ANEXOS 

Anexo A. Tabla DAI tarjeta de puntuación. 

  Código    

  Edad Sexo Weigths Nº 

Constante     13  

Incisivos, caninos, primer premolar perdidos 
superior e inferior (se ingresa el número 
total) 

 

   6  

Apiñamiento En el segmento anterior 
                   0 - no segmentos apiñados 
                   1 - un segmento apiñado 
                   2 – dos segmentos apiñados 
 

   1  

Espacio en el segmento incisal 
                   0 – no espacios 
                   1 – un segmento espaciado 
                   2 – dos segmentos espaciados 
 

   1  

Diastema en mm    3  

Mayores irregularidades anteriores en 
maxilar (mm) 

   1  

Mayores irregularidades anteriores en 
mandíbula (mm) 

   1  

Overjet anterior maxilar (mm)    2  

Overjet anterior mandibular (mm)    4  

Mordida abierta anterior    4  

Relación antero posterior molar 
                    0 - normal 
                    1 – media cúspide 
                    2 – cúspide completa 
 

   3  

TOTAL DIA SCORE     
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Anexo B. Tabla Clasificación de acuerdo a la puntuación DAI 

 

DAI 
SCORE 

CATEGORIA DE TRATAMIENTO NIVELES DE SEVERIDAD 

< 25 No necesidad de tratamiento o necesidad leve Mal oclusión normal o menor 

26 – 30 Tratamiento electivo Mal oclusión definitiva 

31- 35 Tratamiento altamente deseable Mal oclusión severa 

> 36 Tratamiento mandatorio Mal oclusión muy severa 

(perjudicial) 
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Anexo C. solicitud emitida y recibida a la rectora de la unidad educativa Juan Montalvo. 
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Anexo D. Solicitud aprobada por la Unidad Educativa Juan Montalvo. 

 

  



 - 48 - 

Anexo E. E1. Consentimiento informado por parte de los representantes legales de los 

alumnos de la unidad Juan Montalvo. 
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Anexo E. E2. Continuación. Consentimiento informado por parte de los representantes 

legales de los alumnos de la unidad Juan Montalvo 
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Anexo E. E3. Consentimiento informado por parte del investigador. 
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Anexo F. Declaración de Confidencialidad 
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Anexo F. Declaración de Confidencialidad (continuación). 
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Anexo F. Declaración de Confidencialidad (continuación). 
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Anexo. G. Carta de Idoneidad ética del tutor. 
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Anexo H. Declaración de conflicto de interés del tutor. 

 

  



 - 56 - 

Anexo I.  Declaración de Conflicto de interés del investigador. 
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Anexo J. Carta de Idoneidad ética del investigador. 
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Anexo K. Solicitud dirigida a la Dra. Karina Farfán Coordinadora de Titulación. 
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Anexo L. Aprobación del comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 
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Anexo L. Aprobación del comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 

(continuación) 
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Anexo M. Base de datos para el análisis con SPSS. 
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Anexo N. Estansarización (Materiales utilizados en la estandarización). 

 

 
 

Anexo N. Estandarización (Dra Mishel Proaño realizando estandarización). 
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Anexo O. Estandarización (Toma de medidas). 
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Anexo P. Tabla 1. Rangos de coeficiente de Kappa de Cohen. 

 

Coeficiente de Kappa Fuerza de la Concordancia 

0.00 Pobre 

0.10 – 0.20 Leve 

0.21 – 0.40 Aceptable 

0.41 – 0.60 Moderada 

0.61 – 0.80 Satisfactorio  

0.81 – 1.00 Casi perfecta 

Fuente:  López y Pita. 2012 

 
 
 
Anexo Q. Tabla 2. Kappa de Cohen para DAI  

 Valor Concordancia Error estándar Aprox. T Aprox. Sig. 

DAI 0.742 Satisfactorio  0.075 9.222 0.000 

DAI= Dental Aesthetic Index; n=70 

Fuente: Stefano Solano 
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Anexo R. Abstract. 
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Anexo S. Repositorio 
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Anexo S. Repositorio (continuación) 

 


